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2. Partidpacidn polftica: Apertura democr£tica para construir la paz

El Goblerno Nacional y las FARC-EP constderan que:

La construccidn y consolidaci6n de la paz, en el marco del fin del conflicto, requlere de una
ampllaci6n democrÿtica que permlta que surjan nuevas fuerzas en el escenado politico para
enriquecer el debate y la deliberaci6n alrededor de los grandes problemas naclonales y, de esa
manera, fortalecer el pluralismo y pot tanto la representact6n de las dlferentes visiones •
Intereses de la socledad, con las debidas garantias para la partlcipacl6n y la inclusi6n polltica. Es
Importante ampltar y cualificar ia democracia como condici6n para IOgrar bases s611das para forjar
la paz.

La construcci6n de la paz es asunto de la socledad en su conJunto que requiere de la partidpaci6n
de todos sln distinci6n y, por eso, es necesario concitar la partlcipaci6n y declsi6n de toda la
sociedad colombiana en la construcci6n de tal prop6sito, que es derecho y deber de obllgatorio
cumplimlento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con Justicla social y de
la reconciliad6n, atendlendo el clamor de la poblaci6n por la paz. Esto incluye el fortalecimiento
de las organizaclones y movimlentos soctales, y el robusteclmlento de los espacios de participacidn
para que ese eJercicio de participaci6n cludadana tenga lncidencla y sea efectivo, y para que
vigorice y complemente la democracia.

La flrma e implementacl6n de] Acuerdo Final contribuird a la ampliacl6n y profundizaci6n de la
democracla en cuanto implicard la dejaci6n de las armas y la proscripci6n de la vJolencla como
mdtodo de acci6n politica para todos los colomblanos, a fin de transitar a un escenario en el que
impere la democracia, con garant|as plenas para qulenes partldpen en poUtica, y de esa manera
abrirÿ nuevos espaclos para la partidpaci6n.

/

Para consolidar la paz, es necesario garantlzar el pluralismo fadlitando la €onstituci6n de iÿuevos
partldos y movimientos politicos que contribuyan al debate y al proceso democr=itico, y tengan
suficientes garantlas para el eJercldo de la oposici6n y ser verdaderas alternativas de poder. La
democracta requlere, en un escenario de fin del confllcto, un fortalecimlento de las garantlas de
participaci6n polit|ca.

Para la consolidaci6n de la paz se requtere asr mlsmo la promoci6n de la convivencia, la tolerancia
y no estigmatizaci6n, que aseguren unas condlciones de respeto a los valores democrtticos y, por
esa via, se promueva el respeto pot el opositor politico.

Esas garantfas suponen, por una parte, una distribucl6n mds equitatlva de los recursos ptlblicos
destlnados a  los partldos y movimlentos polrticos y una mayor transparencla del proceso
electoral, que requiere de una serie de medidas inmediatas especlalmente en tas regiones donde
adn persisten riesgos y amenazas, asl como de una revid6n Integral del rdgimen electoral y de la
conformaci6n y las funciones de las autoridades electorales.

Y por otra parte, el estableclmiento de unas mayores 8arantias para el ejercicio de la oposici6n

pol[tica.                                                     /.ÿ
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I.a revisi6n y modernizaci6n de la organizacl6n y del rdgimen electoral debe proplciar una mayor
participaci6n de la dudadania en el proceso electoral. Una mayor participaci6n electoral requlere
adicionalmente de medidas incluyentes que faciliten el eJercicio de ese derecho, en especial en
zonas apartadas o afectadas por el conflicto y el abandono,

La construcci6n de lapaz requiere ademÿs de la movllizaci6n y particlpaci6n cludadana en los
asuntos de Interns pdblico, yen particular en la implementaci6n del presente Acuerdo. Eso
supone, por una parte, el fortaleclmlento de las garantias y las capacidades para que los
ciudadanos, asoclados en diferentes organizaciones y movimientos sociales y politicos, desarrollen
sus actividades y de esa manera contribuyan ala expresiSn de los intereses de una sociedad
pluralista y multicultural por diferentes medios, incluyendo la protesta social.

Por otra parte que se asegure que la participaclbn ciudadana, en la discusi6n de los planes de
desarrollo, de las politicas pdblicas yen general de los asuntos que ataÿien ala comunidad, incida
efectivamente en las declstones de las autoridades y corporaciones pdblicas correspondlentes. De
esa manera la participacl6n ciudadana se convierte en un verdadero complemento y al mismo
tlempo en un mecanlsmo de control del sistema de representaci6n politica y de la administracl6n
pdblica.

La promoci6n tanto del pluralismo politico como de las organizaciones y movimlentos soclales y,
en general, del debate democrdtico, requlere de nuevos espacios de difusi6n para que los
partidos, organizaciones y las comunldades que participan en la construcci6n de la pal, tengan
acceso a espacios en canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local.

De igual manera, es necesario crear las condlciones y dar las garantfas para que las organlzaciones
alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos politicos, que participen activamente
en la conformaci6n, ejercicio y control del poder politico, pare que sus propuestas y sus proyectos
puedan constituirse en alternativa de poder.

Para cumplir con todo Io anterior, se hardn las revisiones y los ajustes institucionales necesados
que conduzcan a una plena participaci6n pol|tica y ciudadana de todos los sectores politicos y
sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la construcci6n de lapaz.

Adicionalmente, la construcci6n de la paz requlere que los territorlos mÿs afectados por el
conflicto y el abandono, en una fase de transici6n, tengan una mayor representacidn en el
Congreso de la Repdblica pare asegurar la Inclusi6n politica de esos territorlos y sus poblaciones,
asi como la representacidn de sue intereses.

2.Z. Derechos y garanti'as plenas para el ejerdcio de la oposicl6n polftice en general, y en
particular pare los nuevos movlmlentos que sudan luego de la firma del Acuerdo Rnal. Acceso a
medios de comunicacidn.

2.I.1.  Derechos y garant[as para el ejerclcio de la oposici6n polftica en general

El ejercicio de la politlca no se limita exclusivamente ala partlclpaci6n en el sistema politico y
electoral, raz6n por ia cual la generaci6n de espacios para la democracia y el pluralismo en
Colombia requiere del reconoclmlento tanto de la oposici6n que ejercen los partidos y
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movimientos politicos, como de las formas de accl6n de las organtzaciones y los movimientos
soclales y populares que pueden Ilegar a ejercer formas de oposici6n a politlcas del goblerno
nacional y de las autoridades departamentales y muntcipales.

.    ,,'"

Para los partidos y movlmientos politicos que se declaren en oposid6n las garantlas estardn
conslgnadas en un estatuto para su ejerciclo, mlentras qua para las organlzaciones y movimlentos
soclales y populates antes mencionados es necesarioÿ no s61o garantizar el pleno eJerdcio de
derechos y libertades, incluyendo el de hater oposici6n, stno tambldn promover y facllitar los
espacios para que tramlten sus demandas.

211.1. Estatuto de garantfas para el ejercicio de la oposici6n pol|tlca
i

El ejerclcio de la oposicl6n pol|tica es pieza fundamental para la construccl6n de una democracia
amplla, la paz con justicla social y la reconciliaci6n nacional, adn mÿs luego de la firma de un
Acuerdo Final que abrirÿ espacios para que surjan nuevos partidos y movimientos politicos que
requerirÿn garant{as plenas para el ejercicio de la politica.

Tras la firma del Acuerdo Final*, los partid0s y movlmientos politicos con personerla Juridlca, serin
convocados en una Comisi6n para definir los llneamlentos del estatuto de garantias para los
partidos y movimlentos politicos qua se declaren en oposici6n. Adicionalmente, se convocarln a
este escenario de discusl6n otras agrupactones politicas representativas de oposici6n, segdn Io
acuerden las Partes. La Comisl6n a trav6s de un evento facilitarÿ la parttclpaci6n de voceros de las
organlzaciones y movimlentos soclales mls representativos, expertos y acad6micos, entre otros.
Sobre la base de estos lineamlentos el Goblerno Nacional elaborarÿ un proyecto de lay con el
acompafiamiento de delegados de la Comisi6n de partidos y movimlentos politicos.

* En la dlscusi6n del 6 punto de la agenda se deflnlrA la Ifnea del tlempo y medldas de control pare la rnllzacl6n de Io
mcordado.

En esa medida, la definicl6n de las garantias para la oposici6n requiem distingulr entre ta
opostcf6n poli'tica eJercida dentro del sistema politico y de representaci6n, y las activldadas
ejercidas por organlzaciones o movlmlentos soclales y populares que pueden Ilegar a ejercer
formas de oposici6n a polfticas del Goblerno Nacional y de las autorldades departamentales y
municlpales.

A

2.1.2. Garant[as de seguridad para el eJerclcla de la polftlca

Como parte de una concepci6n moderna, cualitativamente nueva, de la seguddad que, en el
marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dlgn]dad humana, en la promoci6n y
respeto de los derechos humanos yen la defensa de los valores democrdtlcos, en particular en la
protecci6n de los derechos y libertades de quienes ejercen la pol|tica, especlalmente de quienes
luego de la terminaci6n de la confrontaci6n armada se transformen en oposltores politicos y que
pot tanto deben ser reconocidos y tratados como tales, el Goblerno Nacional establecerd un

nuevo Sistema Integral de Segurldad para el Ejerciclo de la Pol|tica.

En un escenario de fin del conflicto se deben establecer las mdximas garantfas posibles para el

eJercicio de la polRica y asl encauzar pot los canales de la democracla la resoluci6n de las
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diferenclas y los conflictos, contribuyendo de manera declsiva a la creaci6n de un clima de

convivencla y reconciliaci6n.

El Sistema Integral de 5eguridad se concibe en un marco de garantfas de los derechos y libertades

y busca asegurar la promoci6n y protecci6n de la persona, el respeto por la vida y la Iibertad de
pensamiento y opinl6n, para asi fortalecer y profundizar la democracla.

Este nuevo Slstema Integral de Segurldad para el Ejerclcio de la Pol[tica debe contribuir a crear y
garantizar una cultura de convivencla, tolerancia y solidaridad, que dignlfique el eJercicio de la
polftica y brinde garantias para prevenir cualquier forma de estigmatizacl6n y persecuci6n de
dirigentes por motivo de sus actividades politicas, de I}bre opini6n o de oposicl6n. Se adoptardn
previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que, bajo cualquier excusa,
vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protecci6n de la vida de quienes ejercen la
polRica y su no estigmatizacl6n por raz6n de sus ideas y actividades pol[tlcas.

El nuevo Sfstema Integral fomentarÿ dentro de las instituciones del Estado, de los partidos y
movimlentos polfticos, de las organizaciones y movimientos sociales y las comunldades en general,

la pmmoci6n de una cultura de respeto pot la dlferencia y el interds pot la prevenci6n de la
violencla contra qulenes eJercen la polftica.

El Slstema Integral de Seguridad para el Ejerclcio de la Polftica contarÿ con un robusto mecanlsmo
de control Interno que garantlce la tdoneidad de los functonarlos y permtta prevenir y, de ser el
caso, sancionar cualquler conducta en contra de los derechos de las personas que estÿ Ilamado a

proteger.

El Slstema Integral de Seguddad para el Ejercicio de La politica estarÿ estructurado en consonancia
con una concepci6n de la seguridad que tiene como centro la persona, se basa en los prlncipios de
soberan|a, no intervencl6n y libre determinact6n de los pueblos, y que permite articular ias
medidas de seguridad con las medidas de desarrollo y bienestar individuales y colectivas
contempladas en el presente acuerdo.

Adicionalmente, et Goblerno fortalecerd, concentrard y desplegard su mÿixima capacidad
instltucional para prevenir, desarticular y neutralizar, con un enfoque multidimensional, cualquier

poslble fuente de violencla contra quienes ejercen la polftica, y tomard todas las medtdas
necesarias para asegurar que no resurjan grupos de tipo paramilitar (ver punto 3).

* Lÿs garantlas de seEuddad y el Slstema Integral de SeRurldad serÿn complementadas y totglmente deflnldas en el
desarrollo del punto 3.

2.1.2.1. Sistema Integral de Segurldad para el Ejerclclo de la Pol|tica

Bajo los preceptos anteriormente expresados, el Goblerno Naclonal pondrÿi en marcha un Sistema

Integral de Seguridad para el EJerclclo de la Polftica, entendlendo la seguridad como valor

democrdtico y bajo la perspectiva del humanismo, que debe insplrar la actuaci6n del Estado. El
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Slstema debe servir de garant|a efectiva de los derechos y libertades de qulenes estÿtn ejercien
la politica en el marco de reglas democrÿticas.                                           "ÿ.J

El sistema tendrd los slgulentes elementos:

a.  Adecuaci6n normativa • Instituclonah

• t .
• r- .';

Creaci6n de una instancla de alto nlvel que:
o  Ponga en marcha un Slstema de SeguHdadpara e! Ejercicio de ta Poiftica y que

garantice la articulaci6n, funcionamiento y supervisi6n del mlsmo,
o  Esta instancla dependerÿi de la Presldencia de la RepQblica y establecerd

mecanismos de Interlocuci6n permanente con los partidos y movlmlento
politicos, especialmente los que ejercen la oposlcl6n, y el nuevo movimiento
que surja del tr,ÿnsito de las FARC-EP a la actividad polftica legal. Los
mecanismos inclulrÿn, entre otros, un sistema de planeaci6n, informaci6n y
monitoreo, y una comisl6n de seguimlento y evaluaci6n (vet literal d).

o  Esta instancla supervisarl el funcionamlento del sistema y servlrd como eje
articulador con otras Instltuciones del Estado como la Defensorÿa del Pueblo, la
Fiscalfa y la Procuraduda.

Revtsi6n del marco normativo para elevar el costo de los detitos contra quienes ejercen la
polltica.
Fortalecimlento de las capacidades investlgativas y de judiciallzacl6n para procesar a
quienes atenten contra qulenes ejercen la polftica. Se adelantarÿ un proceso de
especlalizacidn en la etapa de lnvestlgaci6n y acusaci6n para elevar las capacldades
institucionales para combatir la impunidad.

b, Prevencl6n:

Sistema de Alertas Tempranas:
o  El sistema debe tener enfoque territorial y diferencial.
o  El Estado dispondrd de la flnanclacldn suficiente para el funcionamiento

adecuado e integral de este Sistema de Alertas Tempranas.
-  Despllegue preventivo de seguridad:

o  Concepto de control territorial integral que Incluya la vlnculacl6n de los
ciudadanos en las regiones para coadyuvar en la protecci6n de qulenes ejercen
la actividad politica, en el marco del proceso de construcci6n de la paz.

-  Sistema de coordinaci6n incluyente y auditable

C, Protecci6n:
-  Programa de protecci6n espectalizada para los miembros del nuevo movlmiento

politico que surja del trdnsito de las FARC-EP a la actlvidad politica legal que sea
concertado entre las FARC-EP y el Goblerno Nacional.

-  Protecci6n especializada, sobre la base de una evaluacl6n de riesgo, para las
siguientes personas: quienes hayan sido elegidas popularmente, qulenes se declamn
en oposici6n polltica y Ifderes de partldos y movimlentos politicos, con enfoque
diferencial y con presencia naclonal y regional.
La evaluacl6n de rlesgos serÿ deflnida con presteza ¥ estarÿ a cargo de una instancia
dentro del Sistema que proveerd los insumos para que el Goblerno tome las medtdas
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pertlnentes. La instancia tendrd capacidades a nivel regional y local Y contarÿ con
representaci6n del nuevo movimlento politico que surja del trÿinsito de las FARC-EP a
la actividad politica legal, con el cual se coordinardn las decisiones y las acciones.
El Gobiemo dispondr6 de los recursos necesarios para proteger la integrtdad de
dirigentes que particlpan en la actividad politica.

d. Evaluaci6n y seguimiento:

Se crearÿ un sistema de planeacl6n, informaci6n y monitoreo, con carÿcter
interinstitucional y representad6n de los partidos y movimlentos politicos, que
permita realizar una evaluaci6n de desempeflo y de resultados, y a la vez ajustar la
estrategla y procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad en el
eJerciclo de la polftica. Dlcho sistema tendrd acompafiamiento permanente de
organlzaciones humanttarias de tipo internacional que se acuerden con los nuevos
partldos o movimlentos que surjan luego de la flrma del acuerdo final y todos los
demos partldos y movimientos politicos que quieran participar.
Rendici6n de cuentas a travds de informes pdblicos pot parte de la instancla de alto
nivel.
Se crearÿ una comisl6n de seguimlento y evaluaci6n del desempefio del sistema
integral de protecci6n y de los avances en el desmantelamlento de organizaciones
crlminales y de todas aquellas que amenacen el ejerclcio de la pol[tica. La comisi6n
contarÿ con representacidn de parUdos y movimientos politicos.
Se creard y pondrd en marcha un comitÿ de impulso alas invesUgaciones pot delitos
contra quienes ejercen la politlca y aquellos que atenten especiaimente contra la
oposici6n.

2.1.2.2. Garantfas de seguridad para Ilderes de organizadones y movimientos sociales y

defensores de derechos humanos

a. Adecuaci6n normativa e tnstituclonah

-  Revtsl6n del marco normativo para elevar el costo de los delitos contra Ifderes de
organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos.

- Fortalecimlento de las capacldades investigatlvas y de judicializaci6n contra quienes
atenten contra lideres de organlzaciones ¥ movimlentos soclales y defensores de derechos
humanos.

-  Garant|as para la movillzaci6n y la protesta social, Incluyendo la revisi6n del marco
normativo.

b. Prevencl6n:

Sistema de alertas tempranas.
Despliegue preventivo de seguridad.
Slstema de coordtnaci6n.
Vislbilizar ia labor que realizan los lideres de organizaclones y movimientos sociales y
defensores de derechos humanos.
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€. Protecd6n:

-  Fortalecer el programa de proteccl6n individual de los Ifderes de organlzaciones y
movimientos soclales y defensores de derechos humanos que se encuentren en sltuact6n
de rlesgo.

d. Evaluaci6n y seguimiento:

.,-.. -  Un sistema de Informacl6n y monltoreo con carÿcter interinstitucional que permita
realizar una evaluaci6n de desempetio y de resultados, ajustando la estrategla y
procedimientos para garantizar las condiciones de seguridad a lideres de organizaciones y
movimientos sociales y defensores de derechos humanos.

- Rendicl6n de cuentas a tray,s de informes pdblicos, una comisi6n de segulmiento y una
auditoria especial.

- Un comitÿ de impulso alas Investigaciones por delitos contra lideres de organizaciones y
movimientos soctales y defensores de derechos humanos.

2,2. Mecanismos democrÿiticos de partlcipaci6n ciudadana, incluidos los de participacl6n directa,
en los dlferentes niveles y diversos temas

2,2.1 Garantias para los movimlentos y organizaciones sociales

El Goblerno garantizarÿ los derechos politicos de los cludadanos que como actores politicos se
encuentren organizados como movimientos y organizaciones sociales.

La partlcipacidn cludadana en los asuntos de interns pdblico, medlante la conformaci6n y el
fortalecimtento de diferentes organizaciones y movimientos, es un pilar fundamental de la
construccl6n y el buen funclonamlento de la democracia.

Una sociedad democrdtica y organizada es una condlci6n necesaria para la construcci6n de una
paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementaci6n del presente Acuerdo. Por
ello, resulta importante adoptar acciones para fortalecer las organlzaciones y movimientos
sociales y, en especial, brindar garantras para su participaci6n e intedocuci6n con las autoridades,
respetando el enfoque diferenclal, sin detrlmento del carÿcter universal que deben tener esas

garant|as.                                                                 /ÿ

En atenct6n al derecho de todas las personas a constitulr organizaclones sociales del mlts variado
tipo; a formar parte de elias y a dlfundir sus plataformas; a la Iibertad de expresi6n y al disenso; al
pluralismo y la tolerancla; a la acci6n pol|tica o social a travds de la protesta y la movilizaci6n; y
tenlendo en cuenta la necesidad de una cultura polftica para la resoluci6n pacffica de 10s conflictos
y ta ob]igaci6n del Estado de garantizar el didlogo deliberante y pdbllco, se adoptarÿn medidas
para garantizar el reconocimiento, fortalecimlento y empoderamlento de todos los movimientos y
organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acci6n social.
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Todas las organizaclones y movimlentos soclales, IncluJdos los que surjan tras la firma del presente
Acuerdo, estÿn Ilamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participaci6n
ciudadana contemplados en el mismo.

Con estos prop6sitos, el Gobierno Nacional elaborarÿ un proyecto de ley de garantlas y promoci6n
de la participaci6n ciudadana y de otras actlvidades que puedan realizar las organlzaciones y
movimientos sociales, sobre la base de los siguientes lineamlentos que serÿn discutidos en un
espacio de carÿcter nacional, que contarÿ con la participaci6n de los voceros de las organlzaclones
y movimlentos soclales m,ÿs representativos; *En la dtscusl6n del 6 punto de la Agenda se deflnlrÿ la Ifnea del
tlempo y medldas de control, para ta realizad6n de Io acordado

J  Garantlzar el derecho al acceso oportuno y libre a la informaci6n oflclal en el marco de la
Constituci6n y la ley. (*y los ajustes normatlvos que se derlven del acuerdo} Io que estÿ entre parÿntesls
queda pendiente.

=  Reglamentaci6n del derecho de rÿplica y rectificaci6n, en cabeza de las organizaclones y
movimlentos soclales mÿs representativos, frente a deciaradones falsas o agraviantes por
parte del Goblerno Nacional.

•  Realizar conjuntamente con las organizaciones y movimientos sociales una caracterizaci6n
y reglstro de organizaciones sociales, formales y no formales, que se actualice
peri6dicamente para identiflcar, sin detrimento de su naturaleza y su autonomfa, sus
capacidades y necesidades, y la existencia de redes y alianzas como base para el desarrollo
de la polftica pdblica o para la modiflcaci6n de la misma.

•  Apoyar, mediante asistencla legal y tdcnica, la cread6n y el fortalecimiento de las
organizaclones y movimlentos sociales. Sin perjuicio del principlo de lgualdad, se apoyard
con medldas extraordinarias a los mds vulnerables.

•  Por solicitud de las organlzaclones y movimientos soclales, agilizar la sistematlzac|6n e
intercamblo de experiencias exitosas de fortalecimtento de los mismos, y formarios y
capacltados para el desarrollo de sus obJetivos mislonales, con el apoyo de otras
organizaciones y movimlentos de similar naturaleza, cuando haya lugar.

•  Fortalecer los mecanlsmos de financiad6n de iniciativas y proyectos proplos de las
organizactones soclales, mediante concursos pÿblicos y transparentes con veedurfa
cludadana.

=  Promover la creaci6n de redes de organizaciones y movlmientos sociales que hagan
visibles los liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocucl6n con los poderes
pÿblicos.

•  Acceso a mecanlsmos de difusi6n para hacer visible la labor y la opinl6n de las
organtzaciones y movimlentos soclales, que induyan espacios en los canales y emlsoras de
Interds pÿblico.

•  En las lnstanclas de partlcipaci6n ciudadana se ampllard y garantizard la representatividad
de las organizaciones y los movimlentos soclales, el control ciudadano y la interiocuci6n
con las autorldades locales, municipales, departamentales y naclonales.

•  Diseiÿar metodologfas que contribuyan a la efectivldad e incldencla de las instancias de
partidpaci6n e interlocucidn, incluyendo las que se establezcan de acuerdo con su propla
naturaleza (formal o informal) y espedflcldad. Dichas metodologfas en especial asegurardn
mecanismos de segulmiento y rendici6n de cuentas de los acuerdos que surjan de los
escenarios de participaci6n con las organizaciones y movlmlentos soclales.

o  Poner en marcha instanclas de segu.imlento y veriflcaci6n del cumplimiento por parte de
las autoridades de las obligaclones,  compromlsos y 8arantfas, en cuanto al
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establecimiento, funcionamlento y eficacla de los espaclos de participaci6n cludadana y,
en particular, de los de interlocuci6n con las organizaciones y movimientos sociales.

•  Crear una herramienta que permita valorar, hacer visible e incentlvar la gesti6n de las
autoridades pdblicas, con respecto a la participact6n de las organlzaciones y movlmlentos
soclales.

•  Se garant|zarÿ el intercambto de experiencias exitosas de participaci6n cludadana entre las
organizaciones sociales y tas autoridades locales y regionales, de acuerdo con las
particuladdades de los diversos territorios.

•  Promover la construccl6n de agendas de trabsjo locales, municipales, departamentales y
nacionales, segÿn el caso, que permitan la atenci6n temprana de las peticiones y
propuestas de los diferentes sectores que se realicen a travÿs de las organizaciones y
movimlentos soclales.

•  Las autoridades locales deberdn atender de manera oportuna las peticiones y propuestas,
y canalizadas segÿn su competencla, con el fin de qua sean atendldas de manera pronta y
eflcaz,

El Goblerno Nacional considerarÿi y evaluarÿ la vlabilidad de propuestas de garantfas adlcionales
que surjan en el marco de ese espacio de particlpaci6n de csrdcter naclonal, en una Comisi6n de
Diÿlogo con voceros de las organlzaciones y movimlentos soctales mds representativos, escogidos
a travds de un mecanismo deflnido por los organizadores. El mecanismo deberit ser particlpattvo y
garantizar una representaci6n pluralista y equilibrada en la Comisi6n.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarÿn los organlzadores, crlterios y Ilneamlentos pare el
desarrollo de ese espacio de participaci6n de cardcter nacional, con el fin de garantizar una
representaci6n pluralista y equtllbrada.

2.2.2. Garantfas para Is movilizac|6n y la protesta

La movilizaci6n y la protesta, como formas de acci6n pol|tica, son ejerclcios legitimos del derecho
a la reunl6n, a la libre drculaci6n, a la libre expresi6n, a Is libertad de conciencla y a Is opos|ct6n
en una democracia. Su prlctica enriquece Is Inclusi6n pol[tica y forJa una cludadanla crftlca,
dispuesta sl diÿilogo social y a la construcci6n colectiva de Nacl6n. Mds adn, en un escenario de fin
del conflicto se deben garantizar diferentes espacios pare canalizar las demandas cludadanas,
incluyendo garantfas plenas para la movilizac]6n, la protesta y la convivencla pacffica. Junto con la
movlllzaci6n y la protesta se deberÿn garantizar los derechos de los manifestantes y de los demis
cludadanos.

Los procesos de democratizaci6n polftlca y social, apuntalados en la mayor participaci6n social y
popular, tenderdn a la transformaci6n estructural de la culture polftica y promoverÿn la
recuperaci6n del valor de la polftica.

Con el objetivo de gsrantizar el pleno ejercido de estos derechos, el Goblerno deflntrÿi las medidas
y ajustes normatlvos necesados con base en los cdterios que abajo se enunclan, y los demos que
se ecuerden en el marco de una comlsi6n especial, anÿloga en sus funciones a ta dispuesta en el
2.2.1., que contari edemas con la participaci6n de los voceros de |a ComiSi6n de Diÿlogo y
representantes de otros sectores interesados. En el marco de la comisi6n especial se discutirÿn los
tnsumos que provengan det espacio de participaci6n nacional de( que se trata en el punto antedor
y los que propongan los otros sectores:                                        /ÿ,
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=  Garantfas plenas para la movil.izaci6n y la protesta como parte del derecho constitucional
a la libre expresi6n, a la reunl6n y a la oposici6n, privileglando el didiogo ¥ la civilidad en el
tratamlento de este tipo de actividades.

•  Garant|as a los derechos de los manifestantes y de los demÿts ciudadanos.
=  Garantfas necesarias para el ejercicio de la libertad de informaci6n durante la movillzaci6n

y la protesta.

•  Revisi6n y, de set necesarta, modificaci6n de las normas que se aplican a la movllizaci6n y
la protesta social.

•  Garantfas para la aplicaci6n y el respeto de los derechos humanos en general. Los
disturblos se tratardn con dvllldad.

•  Fortalecimiento de la vlgilancia y el control a la acci6n y los medlos utilizados por las
autoddades para el tratamlento de este tipo de actividades.

•  Garantfas para el diÿlogo como respuesta estatal a la movilizacl6n y la protesta, mediante
el establecimlento de mecanismos de interlocucl6n y espacios de participaci6n Ys cuando
sea necesario, de bÿisqueda de acuerdos, ddndole a la movilizaci6n y a la protesta un
tratamlento democrdtico; y mecanismos de seguTmiento al cumplimiento de los acuerdos.
Se atenderÿ slempre a que las decislones sean para el blen comdn.

•  AcompaPiamlento del Ministerio Pdblico en las movilizaciones y protestas como garante
del respeto de las libertades democrzÿticas, cuando sea pertinente o a solicitud de qulenes
protestan o de quienes se vean afectados.

El Gobierno en el marco de la Polittca pdblica de fortaleclmiento, promoci6n y garantfas de la
participaci6n de tas organlzaciones y movirnlentos sociales fortalecerd y ampliarÿ las instandas de
participaci6n cludadana para la interlocuci6n y la construcci6n de agendas de trabajo locales,
munlcipales, departamentales y nacionales, segÿn el caso, que permltan la atenci6n temprana de
las peticiones y propuestas de los diferentes sectores y organizaciones sociales.

Z.2.3. Particlpaci6n ciudadana a travÿs de medios de comunicaci6n comunitarios, institucionales
Y reglonales

Los medios de comunicaci6n comunitarios, institucionales y regionales, deben contribuir a la
participaci6n ciudadana yen especial a promover valores cfvicos, dlferentes identidades ÿtnicas y
culturales, la inclust6n polfticaI y social, la Integracl6n naclonal yen general el fortalecimlento de
la democracla. La participaci6n cludadana en los medios comunltarios contribuye ademÿs a la
construccidn de una cultura democrÿtica basada en los princlpios de libertad, dignidad y
pertenencia, y a fortalecer ias comunidades con lazos de vecindad o colaboraciÿn mutuos.

AdJdonalmente, en un escenario de fin del conflicto, los medios de comunicaci6n comunitarios,
institucionales y regionales, contrlbuirÿn al desarrollo y promoci6n de una cultura de
parttcipaci6n, convlvencia pac|flca, paz con justicia social y recondliaci6n.

Para avanzar en el Iogro de estos fines, el Gobierno Naclonal se compromete a:

I 1 Por "lnclusi6n polfflca" se entlende la mayor partlclpacl6n de los cludadanos en los asuntos pOblicos, en el marco del
fortaleclmlento de ta democcac|aÿ y no la propaganda o proselitlsmo polftlco.
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=  Abrir nuevas convocatorias para la adjudicaci6n de radio comunitada, con ÿnfasis en las
zonas mÿts afectadas por el conflicto, y as[ promover la democratlzacl6n de la informaci6n
y del uso del espectro electromagn6tlco dlsponlble.

=  Promover la capacitaci6n tdcnica de los trabaJadores de los medios comunltarios, y la
formadOn y capacitaci6n de comunicadores comunitarios y de operadores de medios de
comunicacl6n, medlante procesos que busquen dignificar la llbre expresl6n y oplnldn.

=  Abrir espacios en las emisoras y canales institucionales y reglonales destinados a la
divulgaci6n del trabaJo de las organizaclones y movimlentos sodales, y de las comunldades
en general, as| como de contenidos reladonados con los de.rechos de poblactones
vulnerables, con la paz Con justicla social y la reconcilladdn, y con la implementaci6n de
los planes y programas acordados en el marco de este acuerdo.

=  Rnandar la producci6n y divulgaci6n de contenidos orientados a fomentar una cultura de
paz con Justicla social y reconcillaci6n, por parte de los medlos de Inter,ts pLibllco y
comunitarios. La asignacl6n se Ilevard a cabo mediante concursos pLiblicos y transparentes
que contardn con mecanismos de veedurfa dudadana.

2.Z.4. Garantias para la reconcillad6n, la convivencla, la toleranda Y la no estlgmatizad6n,
especlalmente por raz6n de la acci6n polftica y social en el marco de la €ivil[dad

En un escenario de fin del conflicto, todos, incluidas las partes de este Acuerdo, deben contrlbulr a
avanzar en la construcci6n de una cultura de reconciltaci6n, convlvencla, tolerancla y no
estigmatizaci6n, Io que implica un lenguaje y comportamlento de respeto y dlgnidad en el ejerdclo
de la polltica y la movilizacidn social, y generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y
la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente.

Con ese objetivo el Gobierno crearÿ un Consejo National para la Reconciliaci6n y la Convivencia, el
cual estard integrado por representantes del Gobierno, el Ministedo Pdblico, los que designen los
partidos y movimientos politicos, inclutdo el que surJa del trÿnslto de las FARC-EP a la actlvldad
pol|tlca legal, organizadones y movimlentos sociales, en particular de mujeres, campesinos,
gremios, minor[as 6tnicas, las igleslas, el sector educativo, entre otros. El ConseJo tendrÿ como
funcidn asesorar y acompafiar al Goblerno en la puesta en marcha de mecanlsmos y acciones que
lncluyen:

•  Disefiar y ejecutar un programa de reconcUiaciSn, convlvenda y prevend6n de la
estlgmatizaci6n, con la participad6n de las entidades territorlales.

•  Promoci6n del respeto por la diferencla, la crftica y la oposici6n politica.
=  Promoci6n del respeto por la labor que realizan en pro de la construcci6n de la paz y la

reconciltad6n, diferentes movimientos y organizaciones politicas y sodales.
Promoci6n del respeto por la labor que realizan las organizaciones sodales y de derechos
humanos, en particular aquellas que flscalizan la gesti6n del gobterno y las que se opongan
a sus politicas.

=  Capacitar a los funcionarios pdbllcos y a los I|deres de 1as organizaciones y movimlentos
sociales para garantizar la no estigmatizaci6n.

•  Pedagogla y diddctlca del Acuerdo Final: impulso de programas de formaddn y
comunlcaci6n para la aproplaci6n de este Acuerdo, en espeda| sobre los diselÿos de
participaci6n pol[tica y social acordados. Se crearÿ un programa especial de difusl6n que
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se implementard desde el sistema de educaci6n pdblica y privada en todos sus niveles. Se
garantizard la difusi6n del Acuerdo en todos los niveles del Estado.

t  Diseiÿo y ejecuci6n de campafias de divulgaci6n masiva de una cultura de paz,
reconclliaci6n, pluralismo y debate libre de ideas en desarrollo de la democracla.
Promover la reconciliaci6n, la convivencia y la tolerancla, especialmente en las
poblaciones mÿs afectadas por el conflicto.

*  Capac'ÿar a organizaclones y movimientos soclales, as| como a funcionarios pdblicos en
cargos de direcci6n, en los niveles nacional, departamental y municipal, en el tratamlento
y resolucl6n de conflictos.

,  Creacldn de una cdtedra de cultura polftica pare la reconciliaci6n y la paz.

Se establecerÿn Consejos pare la Reconclljaci6n y la Convivencta en los niveles territoriales, con el
fin de asesorar y acompaiÿar a ]as autoridades locales en la implementaci6n de Io convenido de tal
manera que se atiendan las particularidades de los territorios.

2.2.5. Control y veedurfa ciudadana

La participaci6n y el control por parte de los ciudadanos son esenciales para asegurar la
transparencla de la gesti6n pOblica y el buen uso de los recursos; y pare avanzar en la iucha contra
la corrupci6n y contra la penetrac16n de estructuras cdminales en las Instituciones pÿblicas.

El control por parte de los cludadanos es aÿn mÿs necesario en un escenario de fin del conflicto y
construction de la paz, en el que serÿ necesario hacer grandes inversiones pare cumplir con los
objetivos del presente Acuerdo en todo el territorio naclonal yen especial en las zones priorlzadas.
Con el prop6sito de promover y fortalecer el control por parte de los ciudadanos y la
democratlzaci6n y mayor transparencia de la adm[nlstracl6n pÿblica, el Goblerno National:

*  Establecerd un plan de apoyo a la creacl6n y pmmoci6n de veedurlas de cludadanas y
observatorios de transparencla, con especial dnfasis en el control pot parte de los
cludadanos en la implementacl6n del presente Acuerdo. El plan se pondrd en marcha con
el concurso de organlzaciones especlallzadas e instttuciones de educacl6n superior, entre
otros, que proveerÿn acompaflamlento y asistencia tÿcnlca.

.  Garantizard el apoyo al plan nacional de formaci6n de veedores que promocionen las
comunidades.

-  Crearÿ mecanismos de informaci6n, en el nlvel local, regional y national, de fdcil acceso,
con el fin de garantizar la publicldad y transparencla en la implementacl6n de este
Acuerdo, como parte de un slstema de rendtci6n de cuentas del Acuerdo.

*  En el marco de un protÿrama especial pare la elimlnacl6n y prevenci6n de la corrupci6n en
la implementacl6n del presente Acuerdo, crearÿ un mecanismo especial para la atenci6n,
trÿmite y seguimlento de denunclas y alertas de los cludadanos y las organlzaciones y
movlmientos por posibles hechos de corrupci6n en general, con dnfasis en Io relaclonado
con la implementaci6n de este Acuerdo.

*  Promoverÿ una masiva campafla institucional de divulgaci6n de los derechos de los
cludadanos y de las obltgaciones y deberes de/as autoridades en materia de participaci6n
y control de la administraci6n pÿiblica por parte de los ciudadanos, y los mecanlsmos
administrattvos y judiciales a fin de exigir su efectivo cumplimiento.
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•  De la misma manera, esta campafla contemplarÿ la difusi6n de todos los mecanlsmos de
partlclpaci6n y control pot parte de los cludadanos, la manera como los dudadanos
pueden participar de ellos y la importancla que tienen pare una verdedera vide
democrÿtica.

•  Fortalecerÿf los mecanismos de rendici6n de cuentas de todos los servidores pdbficos de
eleccidn popular a nivel nacional, departamental y municipal, y otras entidades pdblicas y
empresas que presten servlclos pdblicos domlctliarlos. En especial se promoverÿn
instanclas de diÿloso en el marco de los espacios de parttcipaci6n correspondlentes.

•  Vincularÿ a las universidades pdblicas, a travds de prJcticas profeslonales y de proyectas
de intervenci6n en comunidad, a campatÿas masivas pare la promoci6n de la participaci6n
ciudadana y del control por parle de los cludadanos.

• Se fortalecerd le figure del defensor €omunltarfo o sue simllares en |as instanclas del Mlnlsterlo Pdblico en las regiones,
como mecanismo pare empoderar a las comunldsdes (este tema se dlscuttrel en el punto 5 de la Agenda).

2.2,6 Polftica para el fortalec|miento de ia planeaci6n democrltica y partidpativa

La promoci6n de buenas prdcticas de planeaci6n participativa es clave para la profundizaci6n de la
democracia en Colombia, en especial en el marco de la Implementaci6n del presente Acuerdo en
las regiones, que requerird de la movilizaciÿn y participaci6n active y eficaz de la cludadan[a. Con
el obJetivo de fortalecer la parLicipaci6n en la elaboraci6n, discusi6nÿ sesuimiento ala ejecuci6n y
evaluaci6n de los procesos de planeaci6n y presupuestaci6n, y promover su incidencla en las
decislones administrativas, el Gobierno Nacional se compromete a llevar a cabo las slgulentes
acclones:

a. Reviser las funciones y la conformaci6n de los ConseJos Territorlales de Pianeaci6n, con el
fin de:

o  Ampllar la partictpaci6n cludadana en la formulaci6n de los planes de desarrollo y
en el seguimiento a su ejecucl6n y evaluaci6n. Adopter medidas pare promover
que la conformaci6n de ConseJos Terrltoriales de Pianeaci6n Barantice una
representaci6n amplia y pluralista que se apoye entre otros en las redes, allanzas y
organizaciones econ6mtcas, soclales, culturales, ambientales, educativas y
comunltarias existentes. Estas dltlmas set, in qulenes designen sus representantes
en estas Instancias.

o  Garantizar la participaci6n de los Consejos en la elaboraci6n, dlscusi6n,
seguimlento de la ejecuci6n y evaluacl6n de los Planes. Se establecerdn
mecanismos para su interlocucl6n con las instanclas de aprobaci6n.

o  Fortalecer la participaci6n de las Juntas Admtnistradoras Locales en la elaboraci6n
de los planes de desarrollo.

o  Promover la articulaci6n entre las distintas instancias formales e informales de
planeacl6n participat|va.

o  Hacer  los  ajustes  normativos  necesarios  pare  que  los  conceptos,
pronunciamientos e informes de monltoreo, realizados pot ias instanclas de
planeaci6n participative sean respondidos por las autoridades pdblicas en
espacios e instancias de dldloso e interlocuci6n.

o  Asegurar que los conceptos de los ConseJos Territoriales de Planeacl6n tengan
prioritaria atenci6n pot parle de las autoddades pdblicas.

\
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o  Fortalecer los espacios de Interlocuci6n y rendici6n de cuentas entre las instancias
de plnneacJ6n participatJva y las organizaciones o sectores que representan para,
entre otros, garantiznr el trdmlte de las Iniciattvas ciudadanas en materJa de
planeaci6n.

o  Fortalecer las capacidadestÿcnicas de ias instanclas de planeaci6n participativa.
o  Promover la participacldn de la mujer en los Consejos Territorlales

b. Prestar asistencln tdcnica alas autoridades municipales y departamentales que Io
requleran, para la formulacl6n participativa de dlstintas herramientns de planeaci6n.

c.  Hacer una revisi6n Integral y particlpativa del ststema de particlpaci6n en los procesos de
planeaci6n y, en particular, sobre:

•  La articulaci6n de las instancias territorlales y nacionales de planeaci6n.
•  La composicl6n y el funcionamiento del Consejo Naclonal de Planeaci6n con el fin

de garantizar una representaci6n amplia y pluralista.
•  La efectlvldad del sistema.

d,

E! Goblerno Naclonal hard los ajustes necesarios que se deriven del proceso de revlsi6n, en
todos los nlveles de] slstema de participaci6n en los procesos de planeaci6n.

Fortalecer los diseiÿos instltucionales y la metodologla con el fin de facilitar la partlcipaci6n
cludadana y asegurar.su efectivtdad en la formulaci6n de politicas pdblicas soclales como
salud, educncl6n, lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio ambiente y cultura. Para
eUo, el Goblerno Naclonal revlsard, con la participaci6n de los sectores interesados, las
Instanclas y procesos de particlpaci6n sectorlal y dard las Instrucclones alas instituciones
respectivas para qua ajusten su normatividad, organizaci6n y funclonamlento.

e, Fortalecer y promover la construcci6n de presupuestos partlcipativos en el nivel local con
el fin de:

o  Promover In particlpacidn de la cludadanfn an la prlorizacl6n de una parte del
presupuesto de Inversi6n, de tal manera que refleJe Ins concJusiones de los
ejercicios de planeacl6n partlclpativa.

o  Crear Incentivos pnra la formulaci6n y ejecuci6n de presupuestos particlpativos.
o  Promover mecanlsmos de segulmiento y rendici6n de cuentas a los ejerciclos de

presupuestos participativos.

2.3 Medidas efectlvas para promover una mayor partlclpacl6n en la polftlca nacional, regional y
local, de todos los sectores, Induyendo la poblaci6n rods vulnerable, en tgualdad de
condlciones y con garantfas de segurldad.

2o3.I  Promocidn del pluralismo polftlco.

Con el objetivo de promover el pluralismo polftico y la representatividad del sistema de partidos,
mediante la amptiaci6n del eJerctcio del derecho de asociact6n con fines politicos y las garantias
para asegurar igualdad de condlciones para In participaci6n de los partidos y movimientos politicos
y, de esa manera, ampliar y profundizar la democracia, el Gobierno desarrollard:
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2.3.1.1. Medldas para promover el acceso al slstema politico

En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerÿn obstÿculos y
se hardn los cambios instituclonales para qua los partidos y movimlentos pol|ticos obtengan y
conserven la personeria jur/dica, y en particular pani facllitar el trltnslto de organizaciones y
movimlentos soclales con vocaci6n polftica hacla su constitucl6n como partldos o movlmlentos
politicos. Para ello se impulsarÿn las slgulentes medidas:

¢"

!      .-

o  Desligar la obtenci6n y conservaci6n de la personerfa jurfdlca de los parttdos y
movimlentos politicos del requislto de Is superacldn de un umbral en las
elecciones de Congreso y, en consecuencia, redeflnlr los requisitos para su
constituci6n. Uno de estos serd el del ndmero de aflllados.

o  DiseEar un ststema de adquisicidn progresiva de derechos para partidos y
movimientos politicos, segdn su desempefio electoral en los dmbitos municipal,
departamental y nacional.

o  El sistema ]ncorporarÿi un rÿgimen de transici6n pot 8 aflos, incluyendo
financiaci6n y divulgaci6n de programas, para promover y estimular los nuevos
partidos y movlmlentos politicos de alcance nacional que irrumpan por primera
vez en el escenario politico.

q

*En el punto 5 ÿVfctlmas" de la Agenda del Acuerdo General, se d[scutiri la dgulente propuesta de las FARC-EP: medldas
de reparad6n y restltuclÿn de derechos pace aquellos partldoso qua como en el caso de la UP hayan sldo afectados
severamente pot acclones vtolentas contra su mllltancla.

2.3.1.2. Medtdas para promover la igualdad de condiclones en la €ompetenda polftlca.

Con el fin de establecer una distribuci6n mÿs equitativa de los recursos, se tomarÿtn medidas para:

o  Incrementar el porcentaje que se distribuye por partes lguales entre los partldos o
movimlentos politicos con representaci6n en el Congreso y aumentar el rondo de
financlaci6n de partidos y movimtentos politicos.

o  Ampllar los espacios de divulgaci<ÿn del programa politico de los partidos o
movimlentos politicos con representaci6n en el Congreso.

2.3.2  Promoci6n de la participaci6n electoral

Con el obJetivo de promover una mayor participaci6n electoral, el Gobierno Nacional impulsarÿ,
junto con las autoridades competentes, las sigulentes medidas:

o  Promover campaflas de informacidn, capacitaci6n, pedagogfa y divulgaci6n, que
estimulen la particlpacl6n electoral a nivel naciona! y regional, con especial ÿnfasis
en promover una mayor participaci6n de poblaciones vulnerables y de territorios
especialmente afectados por el conflicto y el abandono.

o  Realizar una campafla nacional de cedulacl6n masiva, con priorldad en las zonas
marginadas de los centros urbanos yen las zonas rurales, parttcularmente en las

mds afectadas pot el confllcto y el abandono.                      /jÿ
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0 Apoyar la gesti6n que la organlzacidn electoral adelante para estimular y facllitar
la partlcipaci6n electoral, en particular de las poblaciones mÿs vuinerables y mzis
apartadas (rurales, marginadas, desplazados y vfctimas), y en particular:

o  Promover un ejercicio ampllamente partlcipativo de diagn6stico de los
obstdculos que enfrentan estas poblaciones en el ejerclcio del derecho al
voto, y adoptar las medidas correspondientes.

o  Adoptar mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de votaci6n de
las comunldades que habitan en zonas aleJadas y dispersas.

• 0

2,3.3  Promocl6n de la transparencla

2.3.3.1, Medidas para la promoci6n de la transparenda en los procesos electorales

Con el obJetivo de promover una mayor transparencla electoral, el Goblerno Nacional garantizarÿ,
junto con las autoridades competentes, la implementaci6n de las siguientes medidas:

o  Adelantar campaflas de prevenciSn de conductas que atenten contra la
transparencia de los procesos electorales.

o  Habilitar mecanismos para facllitar las denunclas ciudadanas y crear un sistema
pare su seguimlento.

o  Realizar una auditor[a tÿcnica del censo electoral, que contarÿ con el
acompai=iamÿento y participaci6n efectiva de los ciudadanos y de representantes
de los partidos y movimientos politicos.

o  Conformar un tribunal naclonal de garantfas electorales y tribunales especiales
seccionales, en las clrcunscripciones de mayor rlesgo de fraude electoral. Las
circunscripciones se deflnirÿn de acuerdo con las denuncias y alertas que reciba la
organizaci6n electoral pot parle de las autoridades, la cludadanfa, las
organtzaciones no gubernamentales especlaiizadas en la supervisi6n de procesos
electorales y los partidos y movimlentos politicos, entre otros

o  Foÿalecer la capacldad de investlgaci6n y sanci6n de los delitos, las faltas
electorales y la infiltracl6n criminal en la actividad politica.

o  Apoyar la adopci6n de medidas para garantizar mayor transparencia de la
flnanciacl6n de las campaflas electorales.

o  Apoyar la implementacl6n de medios electr6nicos en los procesos electorales, con
garant(as de transparencia.

o  Promover la participaci6n de movlmlentos y organizaciones sociales o cualquler
otra organlzact6n ciudadana en [a vigilancia y control de los procesos electorales.

o  Promover procesos de formaci6n, educacl6n y comunicaci6n pol|tica en asuntos
pÿblicos.

2.3.3.2. Medldas de transparenda para la aslgnacl6n de la pauta oficlal

Con el fin de asegurar la transparencia en la asignacl6n de la pubiicidad oficial, de manera que no
sea utiltzada con fines electorales, partidistas, de promoct6n personal o de proyectos politicos, en
especial en ÿpocas electorales, el Goblerno Nacional promoverd los ajustes necesarios en la
normatividad para que la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne
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de acuerdo con unos crlterios transparentes, objetivos y de equidad, tenlendo en cuenta tambleÿn
a los medios y espacios de comunicacl6n locales y comunitarios.

Adiclonalmente, la normatividad debe asegurar que el gasto en la pauta oficial sea de
conocimiento pdblico, mediante la publicacl6n de informes detallados.

2.3.4  Reforma del r6glmen y de la organizad6n electoral

.. r'"

Con el objetlvo de asegurar una mayor autonomfa • Independencla de la organizaci6n electoral,
incluyendo del Consejo Nacional Electoral o la Institud6n que haga sus veces, y modernizar y hacer
mÿs transparente el ststema electoral, pare de esa manera dar mayores 8arantfas pare la
participaci6n politica en Igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracla, tras la
flrma del Acuerdo Final*, se crearÿi una misiSn electoral especial. La mlsi6n estarÿ conformada por
expertos de alto nivei, que se seleccionarÿn segL1n el mecanismo que acuerden las Partes, queen
un plazo de haste 6 meses presentarÿi sus recomendadones con base, entre otros, en las buenas
prdcticas nacionales e internaclonales y en los Insumos que reciba de los partidos y movtmientos
politicos y de las autoridades electorales. Sobre la base de esas recomendaciones, el Goblerno
Nacional hard los ajustes normativos • institucionales que seen necesados.

* En la dlscus16n del punto 6 de la Agenda se deflnlrÿ la linea del tlempo y medlda$ de control pare la realizaci6n de Io
acordado.

2.3.5. Promoci6n de una culture polfttca democrÿitica y participative

El fortalecimiento de la participad6n polftlca y social conlleva una necesaria transformaci6n de la
cultura politica exlstente en el pals. Con el fin de ampllar y de robustecer la democracla y de esa
manera consolidar la paz, es necesario promover una culture pol|tica particlpativa, fundamentada
en el respeto de los valores y principios democrdticos, la aceptaci6n de las contradicciones y
conflictos propios de una democracla plurallsta, y el reconoclmtento y respeto por el opositor
politico.

Una culture politica democrÿtica y participative debe contribuir ala Igualdad entre los cludadanos,
al humanismo, la solldaridad, la cooperaciÿn social y a dar un maneJo trasparente a la gesti6n
pdbltca proscfiblendo las prÿcticas clientelistas y la corrupci6n. Adiclonalmente, debe fomenter el
tratamlento de los conflictos a travÿs de los mecanlsmos que bdnda la politica, proscrlblendo la
vlolencla como mÿtodo de eccl6n politica.

Avanzar hacla una cultura polltlca democrdtlca y partlclpativa impllca promover y garantlzar el
valor y el stgniflcado de la polltica como vehfculo para et cumplimlento de los derechos politicos,
econ6micos, soclales, amblentales y culturales. Una cultura potitica democrÿtica y participative
debe contribuir ata mayor integraci6n de los sectores sociales mds vulnerables, asf como de los
campesinos, las comunidades tndigenas y afrodescendlentes y la poblacl6n LGTBI.

Para promover una culture democrÿtica y participativa el Gobterno Nacional pondrÿ en marcha las
siguientes medidas:

O Promoci6n de los valores democrÿiticos, de la participaci6n politica y de sus
mecanismos, pare garantizar y fomentar su conocimiento y uso efectivo y asi
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o

o

o

fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados constituclonalmente, a tray,s
de campafias en medios de comunicaci6n y talleres de capadtacldn. Se hard
especial ÿnfasis en las poblaciones rods vulnerables as| como en la poblaci6n
campesina, las comunidades indfgenas y afrodescendientes y la poblaci6n LGTBI.
Fortalecimlento de los programas de educacl6n para la democracia en los distintos
niveles de ensefianza.

Promoci6n de programas de liderazgo polftico y social para miembros de partldos
y de organizaciones sociales.
Proizrama para la promoci6n de la participaci6n y flderazgo de la mujer an la
poiftica.

2.3.6  Promod6n de Is representaci6n polftlca de poblaciones y zonas especlalmente afectadas
por el conflicto y e! abandono

En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integraci6n de zonas
especlalmente afectadas pot el conflicto, el abandono y la dÿbil presencia instltucional, y una
mayor inctusi6n y representacl6n pol[tlca de estas poblaclones y de sus derechos polfticos,
econ6micos, soclales, culturales y amblentales, y tambiÿn como una medida de reparaci6n y de
construcci6n de la paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de X
Circunscripciones Transltorlas Especiales de Paz para la eleccl6n de un total de X Representantes a
la Cdmara de Representantes*, de manera temporal y por X perfodos electorales.
*No hay acuerdo en e! nÿmero de perfodos etector=les

Las Circunscripciones contardn con reglas especiales para la inscripcl6n y elecci6n de candJdatos.
lgualmente, las campaffas contardn con financiaci6n especial y acceso a medios reglonales. Se
establecerdn mecanismos especiales de acompaÿamiento para asegurar la transparencta del
proceso electoral y la Iibertad del voto de los electores.

Los candidatos en todo caso deberÿin ser personas que habtten regularmente en estos territodos o
que hayan sido desplazadas de ellos y estdn en proceso de retorno. Los candidatos podrÿin set
Jnscritos pot grupos slgntficativos de cludadanos u organizaciones de la Circunscrlpci6n, tales como
organizaciones de campesinos, vfctimas (incluyendo desplazados), mujeres y sectores sodales que
trabajen en pro de la construcci6n de ia paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la
regi6n, entre otros.

Los candidatos serdn elegidos por los cludadanos de esos mismos territorios, sin perjuicio de su
derecho a participar en la elecci6n de candidatos a la Cdmara de Representantes en las elecclones
ordlnarlas en sus departamentos. Los partidos que cuentan con representaci6n en el Congreso de
la Reptÿblica no podrdn inscribir candidatos para estas Circunscripciones.

La organlzaci6n electoral ejercerd una especial vigtlancia sobre el censo electoral y la inscripcl6n
de candldatos, garantlzando que se cumplan las reglas estab]ecldas.

*Salvedad: Independlentemente de esta propuesta las FARC-EP manttenen su propuesta de conformad6n de !as
Cdmaras Territoriales

2.3.7  Promoci6n de la particlpacl6n pol(tica y ciudadana de la mujer en el marco del presente
Acuerdo
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El Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen el Importante papel que desernpetian las mujeres
en la prevenci6n y soluci6n de los conflictos y en la consolidad6n de la paz, y la necesidad de
promover y fortalecer la participaci6n en la vtda politica de las muJeres, adn mJs en el marco del
fin del confl/cto, donde su liderazgo y partidpaci6n en pie de igualdad en los procesos de toma de
decisiones pdblicas, yen la formulacl6n, ejecuci6n, evaluaci6n y control de las po!(ticas
gubernamentales son necesarias y esenctales para alcanzar una paz estable y duradera.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP rechazan cualquler forrna de dlscrimlnacidn €ontra la mujer y
reaflrman que el aporte de las mujeres como sujetos politicos en la vida pdblica es vital para el
fortalecimlento de la democracia y para el mantenimlento y el fomento de la paz. En la
implementaci6n de todo Io acordado en e! punto 2 del presente Acuerdo* se prantlzarÿi el
enfoque de gdnero, y se diseflarÿn y adoptarÿn las medidas afirmativas necesarias para fortalecer
la participaci6n y liderazgo de la mujer, yen general para promover el cump!!mlento de los
anteriores prop6sltos, Lo anterior sin perjuiclode fortalecer el cumplimlento de los compromlsos
internaclonales y las normas nacionales sobre el particular.
*En el punto 6 de la Alenda dei Acuerdo General se establecerJ un compromlso en slmllares tÿrmlnos para la
Irnplementacl6n de todo el Acuerdo.

*Este punto queda pendiente por ubicar: el Gobierno propone que se ubique como 2.1.4 y las
FARC-EP que se ubique en el 2.2,3

Acceso a med!os

Creaci6n de un nuevo espaclo para dar acceso a medios a los partidos y movlmlentos polfticos

Como complemento de Io acordado en el marco de los puntos 2.2 y 2.3 sobre acceso a medios
para organizaciones y movlmientos sociales y para partldos y movlmlentos politicos,
respectivamente, el Goblerno se compromete a habilitar un canal institucional de televisi6n
cerrada orientado a los partidos y movimlentos pol[tlcos con personerfa Jur/dica, para la
divulgaci6n de sus plataformas politicas, en el marco del respeto por las ideas y la diferencta, Ese
canal tambi6n servlrÿ para la divulgaci6n del trabajo de las organlzaciones y rnovimientos sociales,
la promoci6n de una cultura democrdtica de paz y reconciliaci6n, y la divulgaci6n de los avances
en la implementaci6n de los planes y programas acordados en el marco de este Acuerdo.

Se establecerd una comisi6n con representantes de los partidos y movimientos polfticos y
organizaciones y movimientos sociales m.ÿs representatIvos para asesorar en la programaci6n del i A
canal,

/-

1
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